
 

Lección N° 02 
  

1.- Pronombres Posesivos: Para lograr el posesivo por ahora en singular se usan los sufijos -Y, 
-YKI, -N. no es necesario distinguir entre masculino y femenino. Cuando la palabra termina en 
consonante incluyendo Y y W, se usa el auxiliar -NI- como se muestra en los ejemplos, aunque a 
veces se usa en forma general para cualquier caso. 

Posesivos en Singular 

-y -niy mi (de mi) 

-yki -niyki tu (de ti) 

-n -nin su (de el_ella) 
 

  

Wasi Casa 

Wasiy mi casa 

Wasiyki tu casa 

Wasin su casa 
 

  

Puhllay Jugar 

Puhllayniy mi juego 

Puhllayniyki tu juego 

Puhllaynin su juego 
 

 

  

Entiende bien las siguientes oraciones: 

Wayqeyta Qosqo llaqtapi llank'ashan El mi hermano en Cusco trabaja 

Maria wasiykitapi kashan Maria está en tu casa 

Wasiykipi puhllay, panay ¡Juega en tu casa!, hermana 

Taytan Jacinto sutin Su papá jacinto se llama 

Waykeykita chahrata llank'an Tu hermano la chacra trabaja 

Panaykita sarata mihun Tu hermana come el maiz 

Alqon papayta mihun Su perro (de él) mi papa come 
 

  

Vocabulario 

Wayqe hermano (del varón) 

Pana hermana (del varón) 

Tura hermano (de la mujer) 

Ñaña hermana (de la mujer) 

Erqe niño 

Wasimasi Vecino 

Llant'a Leña 

Unoq'oñi Desayuno 

-ÑA 
enclítico YA (illarimunñá ya 
amaneció) 

 

  

Aprende estos Vervos 

Riy Ir 

Ruway Hacer 

Illariy Amanecer 

Hatariy 
Levantar elevar algo, levantarse 
de la cama 

Rikuy Ver 

Apamuy Traer 

Kashan Estar 

Sutiy Nombrar, llamarse 
 

 

  

2.- Ejercicio : Felipe y María son hermanos, sus padres son don Remigio y doña Josefina, viven 
en una casa en el pueblo de Chinchero, se levantan a las cuatro de la mañana, papá Remigio trae 
leña y mamá Josefina hace el desayuno. Puedes entender lo que dice Felipe?  

Hatariy Maria, Illarimunña panay   

Tayta Remigio llant'ata apamunña   

Mamayta Josefina Unoq'oñiykita ruwashan   

Maypi kashan linternaykita, turaykita manan 
rikunchu 

  
 

  



 
 
 
 
 

3.- Preguntar en quechua: existen dos formas de preguntar en quechua, la que se ha visto 
anteriormente usando el interrogativo -CHU o usando palabras interrogativas como: que?, cual?, 
como?, en este caso se prescinde de CHU. Adicionalmente también se pueden usar los auxiliares -
TAH y -RI que veremos posteriormente. Los siguientes son los principales interrogativos, 
apréndelos: 

  

  

Interrogativos 

Ima Que 

May Donde 

Pi Quien 

Hayk'aq Cuando 

Imayna Como 

Mayqen Cual 
 

  

 

  

4.- El verbo ser y estar : En el quechua se usan frecuentemente los atestiguativos -N, -MI y -
QA. Se trata de contracciones del verbo ser y estar KAY aprendido en la lección anterior. Se debe 
prestar mucha atención a los siguientes ejemplos, ya que -N, -MI y -QA serán usados de aquí en 
adelante con mucha frecuencia. -N y -MI significan ambos Kay en cuanquier persona gramatical, 
con la diferencia que -N se usa cuando la palabra termina en vocal y -MI para cuando termina en 
consonante incluyendo Y y W. El sufijo -QA tiene el mismo significado pero que se usa para marcar 
la palabra a la que se quiere dar enfasis en la oración.  

  

Noqa Felipe kani Noqan Felipe Yo soy Felipe 

Pay Maria kan Paymi Maria Ella es Maria 

Taytayta Jose kan Taytaytan Jose Mi papá es Jose 
 

  

 

  

  

Iman sutiyki? Que es tu nombre? 

Qanmi Jose Eres Jose 

Paymi panayta Ella es mi hermana 

Noqaqa Felipen ¡Yo!, soy Felipe 

Payqa Marian ¡Ella!, es Maria 

Taytayqa Josen ¡Mi papá!, es Jose 

Mamayqa Marielmi ¡Mi mamá!, es Mariel 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

5.- Ejercicios : Atiende bien las siguientes oraciones: 

  

Iman sutiyki panay? Que es tu nombre hermana? 

Noqaqa, Marian sutini turay 
¡Yo!, Maria es que me llamo 
hermano 

Maypin taytayki? En donde está tu papá? 

Maypin llank'anki Maria? En donde es que Trabajas Maria? 

Qosqo llaqtapin llank'ani En el Cusco es que trabajo 

Imatan ruwanki puka pollerachay? Que haces pollerita roja? 

Qanmi Mariachu mamallay? Tu eres Maria mamita 

Pin kanki wayqechay? Quien es que eres hermanito? 

Noqan Felipe wayqechay Yo soy Felipe Hermanito 
 

  

 

  

6.- Ejercicios : Felipe y Maria llegan a la ciudad del Cusco buscando trabajo, buscan al parrocó 
Martin quien emplea a Felipe en la parroquia como jardinero y a maria en la casa de retiros como 
ayudante en la cocina. Cada mañana Maria va a ver a su hermano y le trae comida. Responde las 
siguientes Preguntas: 

  

  

Vocabulario 

Tuta Noche 

Tuta manta 
De la mañanita 
(madrugada) 

Punchay Día (un día) 

Sapa Cada (cada cosa) 

T'anta Pan 
 

  

 

  



Felipe qechua rimayta yachanchu? 

Ari, Felipe qechua rimayta yachan 

Maria ingles rimayta yachanchu? 

Maria ingles rimayta manan yachanchu 

Felipe hatarinchu 5:00 tuta manta? 

  

Felipe Parroquiapin llank'anchu? 

  

Sapa punchaymichu turan rikuyta Maria rin? 

  

Sapa punchaymi t'anta mihuyta Maria rinchu? 

  

Felipe parroquiapi puñunchu? 

  

Felipe Hotelpin puñunchu? 

  

Maypin llank'an Felipe? 

  

Iman sutin Parrocon? 

  

Maytan Maria rin sapa punchayta? 

  

Iman ruwan sapa punchay Maria? 

  

Iman sutiyki? 

  

Qechua rimayta yachankichu? 

  

Sara tarpuyta yachankichu? 

  

Castellanuta rimankichu? 

  

Qechua rimayta yachanichu? 

  

Imata ruwanki? 

  

Maypin puñunki sapa tutan? 

  

Papa mihuyta nunankychu? 

  

Iman taytayki sutin? 

  

Iman wayqeyki sutin? 

  
 

 


